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La Biblioteca “Casto Rojas” del BCB  
expone libros sobre el tema marítimo 

 

La Biblioteca “Casto Rojas”, dependiente del Banco Central de Bolivia (BCB), 

informó que desde este lunes 19 de marzo realiza una exposición abierta a la 

consulta de más de 100 títulos referidos a la demanda marítima que tiene el país. 

Sikorina Bustamante, jefa del Departamento de la Biblioteca del BCB, señaló que 

la exposición estará abierta hasta el viernes 30 de marzo, como un homenaje en el 

mes del mar y en apoyo a la presentación de los alegatos orales que se realizaron 

en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la Haya. 

El lunes 19 comenzó la presentación de los alegatos orales, en el marco de la 

demanda interpuesta por Bolivia, mediante la cual pide que la CIJ falle para que 

Chile ingrese a una negociación de buena fe, pronta y formalmente para 

restablecer la conexión que Bolivia tenía antes de 1879 con ultramar. 

“Precisamente por este mes en que se recuerda el Día del Mar, el 23 de marzo, se 

ha decidido realizar esta exposición de libros históricos, todos relativos a la 

demanda de una salida al mar para el país”, dijo la responsable ese departamento. 

Bustamante citó que entre los títulos a exponer se puede encontrar un libro de 

Toribio Gutiérrez titulado “Demanda de reivindicación contra Chile sobre la 

cuestión del Pacifico”, editado y publicado en 1922. 

Según el catálogo, esta es una obra histórica de defensa de los derechos de 

Bolivia sobre el territorio del Litoral como consecuencia de la invasión injusta en la 

llamada Guerra del Pacífico. Los tópicos que toca el autor son el vicio de nulidad 

del Tratado de 1904 por la presión y coacción ejercidas por el gobierno chileno y la 

inconsistencia del llamado Derecho de Conquista como fuente y forma jurídica 

entre las naciones. 

Bustamante señaló que el libro más antiguo es de 1880, escrito por el tarijeño 

Manuel Campero, titulado “Observaciones económico políticas para la guerra con 

Chile”, en el cual se hace conocer la situación económica que atravesaba Bolivia y 

los motivos de la invasión por parte de Chile. 



Asimismo, informó que algunos de los libros que están en exposición fueron una 

fuente importante de información para que los técnicos y profesionales de la 

Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima (DIREMAR) elaboren la Memoria 

que fue presentada ante la CIJ. 

“Existen muchos otros libros históricos que se refieren a similar temática y los 

estamos exponiendo para que vengan estudiantes de colegio, universidades, 

institutos y el público en general, con el fin de que puedan conocer toda la historia 

sobre el tema marítimo”, señaló. 

La biblioteca abre sus puertas de horas 08:00 am hasta las 19:00 pm, en las 

instalaciones de la que tiene en la calle Ingavi esquina Yanacocha No. 1005, 

donde también podrán apreciar varios dibujos elaborados por estudiantes del nivel 

inicial, relativos al anhelo de volver a las costas del mar. 

Asimismo, con la presente nota de prensa la institución pone a disposición de los 

amables lectores un Catálogo Bibliográfico sobre el tema de la Reivindicación 

Marítima con 77 referencias de los libros que son expuestos, con el fin de facilitar 

su labor. 

 

Sikorina Bustamante (1era. de la Der.) presenta los libros junto al personal de la Biblioteca 

“Casto Rojas”, dependiente del Banco Central de Bolivia (BCB). 



 

Libros se exponen en la Biblioteca del BCB y pueden ser consultados por los interesados. 

 

Bustamante muestra otro libro antiguo sobre la demanda de Bolivia ante la Liga de las 

Naciones, también en busca de una salida al mar. 


